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Un método educativo de Nestlé.
¿Por qué lo hacemos?

En los últimos años, el estilo de vida de la población española ha cambiado mucho, alejándose de la dieta
mediterránea y mostrando tendencia a hábitos más sedentarios. Estos dos aspectos han provocado el aumento de distintos trastornos como el sobrepeso y la obesidad entre la población general, tanto en adultos
como en niños1,2. El estudio Aladino 2015, realizado en niños y niñas de 6 a 9 años de todas las comunidades autónomas de España, nos confirma una prevalencia del 23,2% de sobrepeso y 18,1% de obesidad3.
Otra información a destacar son los datos recogidos en el IV Observatorio Nestlé sobre Hábitos de Alimentación Infantil, realizado sobre niños de 3 a 12 años residentes en España. Este estudio pone de manifiesto,
entre otras conclusiones, que sólo el 17% de los padres da a sus hijos la fruta recomendada; únicamente
un 54% da a sus hijos la cantidad de verdura aconsejada, y en las comidas principales, los niños consumen
más del doble de la cantidad recomendada de hidratos de carbono4.

2

A continuación, la realidad de las proporciones en las comidas y cenas de las familias españolas4:

¿Qué recomiendan los expertos?

25%

¿Cuál es la realidad?

25%

19%
Verduras y hortalizas

50%
25%

56%

Cereales integrales y tubérculos
Carnes, pescados y huevos

Durante la niñez es cuando se establecen los hábitos alimentarios que perdurarán hasta la edad
adulta, por lo que es clave consolidar una alimentación saludable de forma temprana para promoverla a lo largo de la vida y prevenir múltiples problemas de salud5.
Con esta finalidad, expertos en nutrición del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y de Nestlé
han desarrollado el Nutriplato, un método educativo que pretende fomentar una alimentación saludable para los más pequeños de la casa, involucrando en su uso a toda la familia. El Nutriplato, junto con
la guía, busca recuperar en los hogares los valores de la dieta mediterránea, originaria de nuestro entorno
y ampliamente conocida por sus múltiples beneficios para la salud.
A continuación, te presentamos la guía explicativa del Nutriplato.
¡Esperamos que disfrutes comiendo al mismo tiempo que aprendes a hacerlo de modo saludable!
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¿Qué es el Nutriplato?

El Nutriplato es un plato de tamaño real que muestra las proporciones de los grupos de alimentos que
forman parte de las dos comidas principales: la comida y la cena. No importa si esa comida principal se
presenta en un único plato o se reparte entre un primero y un segundo plato; lo que realmente importa es
mantener las proporciones adecuadas de cada grupo de alimentos.
Por ejemplo, un plato único de filete de pescado con patata y ensalada puede servirse en dos platos: ensalada de primero y el filete de pescado con patata de segundo.
La guía ofrece ideas y consejos para ayudar a seguir un estilo de alimentación saludable de tipo mediterráneo que satisfaga las necesidades nutricionales y alimentarias de los niños, teniendo en cuenta su edad.
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¿Quién lo puede utilizar?

Este plato está diseñado para niños de 4 a 12 años, aunque sus principios pueden aplicarse a todos los
miembros de la familia, teniendo en cuenta las cantidades adecuadas a cada edad. La guía explicativa del
Nutriplato, dirigida a padres o cuidadores, ofrece información, consejos y recetas atractivas y fáciles para
que los niños coman las proporciones adecuadas de cada grupo de alimentos.
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¿Cómo usar esta guía?

En esta guía encontrarás toda la información que te ayudará a utilizar correctamente el Nutriplato. ¿Quieres
saber qué comer, en qué cantidad y cómo aplicarlo en tu día a día?
Es recomendable empezar consultando el apartado sobre las proporciones y funciones por grupos de
alimentos. Recuerda que mantener las proporciones del plato es requisito fundamental para seguir una
dieta variada y equilibrada.
A continuación, en el apartado del tamaño orientativo de las raciones de los distintos grupos de alimentos, conocerás cuánto deberían comer los niños, es decir, las cantidades recomendadas por franja de
edad y a lo largo del día.
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Además, en la sección de recetas, encontrarás algunos ejemplos fáciles para utilizar el Nutriplato tanto en
la comida como en la cena.
Por último, en la parte de consejos nutricionales te daremos algunos trucos para adquirir hábitos saludables.
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Proporciones y funciones por
grupos de alimentos

Utiliza aceite de oliva,
preferiblemente virgen,
para cocinar y aliñar tus
comidas.

Muévete, haz ejercicio físico y mantente activo. Recuerda que la Organización
Mundial de la Salud recomienda hacer
60 minutos de actividad física al día.
Comparte con los más pequeños actividades deportivas o lúdicas como pasear
por el campo, montar en bicicleta, etc.,
al menos una vez por semana.

Bebe agua como bebida
principal durante las comidas y entre horas.

Consume frutas variadas y de todos los colores, preferentemente
frescas, de temporada y de proximidad. Las frutas aportan vitaminas,
minerales, fibra y agua.
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Verduras
y hortalizas
Ocupan, al menos, la mitad del plato de las comidas principales. Deben consumirse preferentemente frescas, de
temporada y de proximidad. Aportan muy poca energía pero proporcionan muchas vitaminas, minerales y fibra,
nutrientes indispensables para mantener la salud y regular las funciones del organismo, como por ejemplo tener
una buena digestión.
La patata no cuenta como una hortaliza.

Carnes, pescados, huevos,
legumbres y frutos secos
Ocupan un cuarto del plato. Proporcionan las proteínas necesarias para construir y reparar las células del cuerpo,
favoreciendo el crecimiento correcto de los huesos y músculos. Este grupo incluye las carnes magras, los pescados,
los huevos, las legumbres (garbanzos, alubias, guisantes, habas, etc.) y los frutos secos.
Las legumbres se incluyen en este grupo por ser ricas en proteínas pero también contienen una cantidad considerable de hidratos de carbono, por lo que también podrían incluirse en el cuadrante de color amarillo. Se recomienda
complementarlas con cereales para conseguir una proteína de alta calidad nutricional.
Es recomendable limitar el consumo de carnes rojas, embutidos frescos o curados, ahumados, fiambres, etc., por su
alto contenido en grasas saturadas.

Cereales integrales
o tubérculos
Ocupan un cuarto del plato. Este grupo incluye pan, pasta, arroz, maíz, cuscús o quínoa, preferiblemente integrales,
y tubérculos como la patata. Aportan hidratos de carbono complejos que proporcionan energía saludable al organismo, y por tanto, deben estar presentes en todas las comidas principales. Además aportan fibra y algunas vitaminas y
minerales. Las legumbres también pueden ocupar este cuadrante, porque además de su alto contenido en proteínas
también aportan hidratos de carbono complejos.
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Tamaño orientativo de las raciones
por grupos de alimentos

En este apartado conocerás el tamaño de las raciones orientativas de los distintos grupos de alimentos.
Estas raciones las verás ilustradas de diferentes maneras, utilizando el tamaño de la mano, gramos y medidas caseras. Para las medidas del tamaño de la mano, te aconsejamos tomar como referencia la medida de
la mano de tu niño. Esto te servirá de orientación, para determinar cuánta verdura, carne, fruta, tubérculos,
etc., tienen que comer a la hora de la comida o cena.
Recuerda que también tienes la opción de utilizar las medidas caseras o gramos. Utiliza lo que te sea más
práctico y fácil a la hora de preparar las comidas.
El tamaño de las raciones se han recogido del documento Consenso sobre la alimentación en los centros
educativos-AECOSAN (2010-2011) y el documento La alimentación saludable en la etapa escolar de la Agencia de Salud Pública de Cataluña.
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Verduras y hortalizas
RECOMENDACIÓN: idealmente deben consumirse mínimo 2 raciones al día.

2 manos

150 g de ensalada = 1 bol

150 g de brócoli, zanahoria,
berenjena, calabacín, cebolla,
remolacha, tomate…

150 g

Las fotografías de la medida de la mano han sido realizadas con la mano de un niño de 9 años.
Se ha considerado un bol de 240 ml de capacidad. El plato tiene un diámetro de 26 cm.
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Carnes, pescados,
huevos y legumbres
RECOMENDACIÓN: idealmente deben consumirse 2 raciones al día.
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De 60 a 90 g de
carne blanca

De 70 a 120 g
de pescado

1 o 2 unidades

De 60 a 90 g de
carne roja

2 o 3 unidades de
sardinas u otros
pescados pequeños

10 cucharadas soperas
en cocido = 60 g en
crudo

Las fotografías de la medida de la mano han sido realizadas con la mano de un niño de 9 años.

Frutos
secos

Lácteos
RECOMENDACIÓN: idealmente deben consumirse
de 2 a 3 raciones al día.

1 vaso de leche de 250 ml

80 g (de 3 a 6 años)
125 g (de 7 a 12 años)
de queso fresco o burgos

2 yogures de 125 ml

30 g (de 3 a 6 años)
60 g (de 7 a 12 años)
de queso curado

RECOMENDACIÓN:
idealmente deben
consumirse entre 3 a 7
veces a la semana.

1 puñado = 20 g de frutos secos

Se ha considerado un bol de 240 ml de capacidad. El plato tiene un diámetro de 26 cm.
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Cereales integrales,
tubérculos y legumbres
RECOMENDACIÓN: idealmente deben consumirse de 4 a 6 raciones de
cereales y tubérculos al día.

Pasta

Arroz, cuscús,
quínoa

Legumbres

7 cucharadas soperas en
cocido = 50 g en crudo

7 cucharadas soperas en
cocido = 50 g en crudo

5 cucharadas soperas en
cocido = 30 g en crudo

10 cucharadas soperas en
cocido = 70 g en crudo

10 cucharadas soperas en
cocido = 70 g en crudo

10 cucharadas soperas en
cocido = 60 g en crudo

de
3a6
años

de
7 a 12
años
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Las fotografías de la medida de la mano han sido realizadas con la mano de un niño de 9 años.

Cereales integrales,
tubérculos y legumbres

Pan

Patatas y boniato

Cereales integrales

1 unidad mediana
(de 150 a 200 g aprox.)

1/2 bol = de 30 a 40 g

3 dedos de ancho de una
barra de pan = 30 g

1 a 2 rebanadas pequeñas
de pan rústico = 30 g

Se ha considerado un bol de 240 ml de capacidad. El plato tiene un diámetro de 26 cm.
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Grasas
RECOMENDACIÓN: deben consumirse de 3 a 6 raciones al día.

1 cucharada sopera de aceite
de oliva

10 g de mantequilla
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Las fotografías de la medida de la mano han sido realizadas con la mano de un niño de 9 años.

Frutas
RECOMENDACIÓN: idealmente deben consumirse 3 raciones al día.

2 kiwis pequeños (o 1 mediano)
o 2 mandarinas o 2 ciruelas

1 pieza

1 tajada de 2 dedos de ancho
de sandía, melón, papaya...

1 mano de
fresas

1 pieza

1 bol de uva, cerezas,
frutos rojos…

Se ha considerado un bol de 240 ml de capacidad. El plato tiene un diámetro de 26cm.
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¿Cuántas raciones se deben consumir
a lo largo del día de los diferentes
grupos de alimentos?
Verduras

Frutas

Cereales y
tubérculos

2 o más
raciones al día

3 o más
raciones al día

4-6 raciones al día

Consume verduras y
hortalizas variadas y de
todos los colores.
Al menos una de las
raciones que comas al día
debería ser cruda.
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Es recomendable que
la fruta sea el postre de
preferencia.

Carnes, pescados,
huevos y
legumbres

2 raciones al día

Prioriza el consumo de
cereales integrales, como
el arroz integral, quínoa,
pan integral, etc.
El pan puede formar parte
del plato, pero también
puede comerse como
acompañamiento del
mismo.

Las legumbres y el
pescado son parte
fundamental de la
dieta mediterránea y
deberíamos consumirlos,
mínimo, 3 veces por
semana.
Los niños deberían evitar
los pescados de gran
tamaño como el pez
espada o el atún rojo, por
su contenido en metales
pesados.

Lácteos

Grasas

Frutos secos

Agua

2-3 raciones al día

3-6 raciones al día

1 ración al día

4-8 vasos de 200 ml
a 250 ml al día

Los lácteos, especialmente
los quesos, son alimentos
ricos en proteínas, por lo que
también pueden encajar en
el cuadrante de las carnes,
pescados, huevos
y legumbres.

Utiliza preferiblemente
aceite de oliva virgen para
aliñar y para cocinar.

Es aconsejable que los
yogures sean naturales
y sin azúcar.

Limita el consumo de otras
grasas como la mantequilla
y margarina.

Es recomendable limitar el
consumo de quesos curados
por su alto contenido en
grasas y sal.

Idealmente deben
consumirse crudos
o tostados y sin sal.
Pueden acompañar a
guisos, ensaladas o ser
tomados en la merienda
o desayuno.

Ofrece a menudo agua
a los más pequeños para
asegurar su correcta
hidratación.

Fuente: La alimentación saludable en la etapa escolar. Barcelona: Agencia de Salud Pública de Cataluña, 2012.
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¿Cuántas veces debemos
comer a lo largo del día?

Desayuno

Media mañana

Comida

08.00

10.00

13.00

El desayuno y la merienda pueden incluir los siguientes alimentos:
• Un lácteo: leche, yogur o queso.
• Una pieza de fruta fresca entera.
• Cereales y derivados integrales como el pan, la avena y otros
cereales de desayuno.
• Además puedes comer frutos secos, crudos o tostados y sin sal
como nueces, almendras, anacardos, etc.
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Comida
Media mañana
Desayuno

35%*
10%*
20%*

10%*
25%*

Merienda
Cena

Recuerda fraccionar la alimentación en 4-5
comidas al día y establecer un horario.
¡Planifica tus comidas y diversifica tu dieta!
*Porcentaje del total de la energía diaria.

Merienda

Cena

16.00

20.00
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Beber es necesario…
beber agua es lo mejor

El agua y los niños, pilar básico del funcionamiento
El agua es el principal componente del cuerpo humano. Su contenido total varía con la
edad, ya que los tejidos corporales van perdiendo agua a medida que avanzan los años. El
organismo elimina de manera constante agua a través de la orina, la respiración, el sudor
y las heces.
El agua, por ser esencial para la vida humana, es considerada un nutriente, aunque es nutriente no energético, es decir, no aporta calorías a nuestro organismo al igual que las vitaminas y las sales minerales. Participa
en funciones vitales del organismo y es decisivo que cada persona ajuste la cantidad de agua ingerida en
relación con las pérdidas generadas para poder dar respuesta a estas necesidades.
La ingesta de líquidos en el contexto de una alimentación saludable y equilibrada ha de provenir mayoritariamente del agua. Hay que tener en cuenta que el agua no solo proviene de la bebida, sino que también
la proporcionan los alimentos, destacando por su elevado contenido hídrico las frutas, verduras, hortalizas,
sopas...

Cuánta agua debe tomar un niño
En niños pequeños es importante asegurar que su bebida durante las comidas sea el agua, y es prudente
ofrecerles agua con frecuencia especialmente en los días calurosos.
Hay que concienciarlos de que beber agua es muy importante. En este sentido, es necesario educarles desde
pequeños y predicar con el ejemplo para que comprendan que es importante para su salud, que deben beber agua con regularidad, sobre todo cuando están muy activos y tienden a olvidarse porque están jugando
y no quieren parar a beber, y sobre todo transmitirles que el agua ha de ser siempre la bebida a elegir.
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Recomendaciones nutricionales

• Recuérdalo y recuérdaselo: el agua debe ser la bebida habitual para hidratarse.
• Crea en los niños el hábito de beber. Asocia beber
agua a diferentes momentos de su día; así, les resultará fácil recordar la necesidad de hidratarse. Por
ejemplo: nada más levantarse, para compensar la
pérdida de agua de la noche; en la hora del recreo;
durante la comida; antes de entrar a clase por la tarde; al inicio de las actividades extraescolares… Son
buenos momentos para que los niños beban agua.
• Beber agua para los niños es muy importante. Ponle una botellita de agua en su mochila o en su bolsa de
deportes, es una buena manera de recordar la importancia de beber, incluso antes de tener sed. ¡Seguro
que cuando vea el agua le apetecerá!
• En casa, deja una jarra o alguna botella de agua en lugares accesibles. Poner agua sobre la mesa del comedor o en su habitación le recordará la importancia de hidratarse y podrá hacerlo con facilidad. La hidratación en niños es fundamental.
• Ten agua siempre a mano y anímale a que beba pequeñas cantidades de agua con regularidad, ya que a
menudo los niños beben solo cuando tienen sed.
• Bebed agua juntos. Ofrécele agua regularmente cuando esté contigo. Si te resulta difícil convencer a tu
hijo de que beba agua, bebe con él. Los niños a menudo aprenden por imitación. Si tú eres su ejemplo,
acabará por interiorizar la necesidad de hidratarse.
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Actividad física

Para crecer bien, junto con una dieta saludable y equilibrada, es importante
practicar actividad física todos los días desde la infancia y tener un estilo de
vida activo.

El ejercicio físico para los más pequeños está esencialmente asociado al juego y a la actividad al aire libre.
Es importante en esta etapa que corran, jueguen, salten, monten en bicicleta, caminen... Todo esto será útil
para hacer amigos y evitar el sedentarismo.
Precisamente, evitar un estilo de vida sedentario es la primera medida útil para aumentar el gasto energético y un consumo excesivo de alimentos. En la escuela, los niños pasan muchas horas sentados, y en casa,
se vuelven a sentar frente a la televisión o el teléfono móvil.
De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es necesario practicar alrededor de 60 minutos de actividad física al día, de intensidad moderada a alta. Es importante tener en cuenta
las preferencias del niño a la hora de escoger la actividad física.
Además, moverse es fundamental para el bienestar en general, tanto es así que los niños que realizan regularmente actividad física tienen una mayor confianza en sus habilidades, mayor autoestima y son más
sociables.

24

Niños y mascotas

Jugar, moverse y divertirse con una mascota es un momento lúdico y a la vez educativo.
Una buena oportunidad para que los niños se acostumbren a estar activos puede ser jugar con una mascota.
Crecer con animales de compañía puede ser una buena alternativa, sobre todo para aquellos niños que
deben realizar más actividad física y también para aquellos que necesitan mejorar sus habilidades sociales.
Además de enriquecer el bienestar desde el punto de vista psicológico y emocional, vivir con mascotas
ayuda a los niños a desarrollar el sentido de la responsabilidad, les permite descubrir y afirmar su identidad
y aumentar su autoestima y confianza.
La amistad con las mascotas es una experiencia única,
formada por momentos de cuidado, de juego, de
diversión y de respeto. A veces, por diferentes motivos,
no siempre es posible disfrutar de los animales en casa,
pero seguro que pueden encontrarse oportunidades
para hacerlo: en casa de algún familiar o amigo, en el
parque, en el campo… Lo importante es saber descubrir
y disfrutar de esos pequeños momentos.
Niños y mascotas son compañeros perfectos y, sin duda,
¡juntos la vida es mejor!

25
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Recetas

para preparar
comidas y cenas
Las recetas que verás a continuación son ejemplos de cómo puedes
organizar tus comidas principales siguiendo el método del Nutriplato.
Están calculadas para cubrir los requerimientos nutricionales medios de
los niños, teniendo en cuenta que esta comida debe acompañarse con
una pieza de fruta y agua.
Edad niños
Recetas

>3 a 6 años

7 a 12 años

420 a 500 kcal

520 a 600 kcal

Fuente utilizada para las raciones de las recetas: Documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos de AECOSAN.
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Paella
Receta para 1 persona
Ingredientes

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

Arroz crudo.......................................... 50 g....................................................... 70 g
Gambas............................................... 2 unidades............................................ 2 unidades
Sepia.................................................... 1/4 de sepia pequeña (40 g)................ 1/2 sepia pequeña (60 g)
Mejillones............................................ 2 unidades............................................ 2 unidades
Tomate................................................. 1/2 unidad............................................. 1/2 unidad
Cebolla picada..................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas
Alcachofas........................................... 1 unidad................................................ 1 unidad
Judía verde.......................................... 3 unidades............................................ 3 unidades
Pimiento verde.................................... 1/5 unidad............................................. 1/5 unidad
Aceite de oliva.................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas
Una pizca de sal

Preparación
• Hacer un sofrito de cebolla y sepia en la misma sartén. Agregar los pimientos picados en dados,
esperar un par de minutos y agregar el tomate. Guisar bien.
• Añadir las judías y la alcachofa.
• Incorporar el arroz crudo y el caldo de pescado. Dejar cocinar con la sartén tapada unos 15 minutos.
• Al final, añadir los mejillones. Dejar 5 minutos más y añadir las gambas previamente cocinadas a la
plancha. Dejar a fuego suave 3 minutos más y apagar el fuego. Listo para servir. Acompañar con una
ensalada fresca.
ü Puedes sustituir el marisco por pollo, pavo o conejo, así como añadir las verduras que más te gusten.
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Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.

29

Ración de

> 3 a 6 AÑOS

30

Ración

7 a 12 AÑOS
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Salmón con judías verdes
Receta para 1 persona
Ingredientes

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

Salmón................................................ un trozo de 80 g................................... un trozo de 120 g
Judías verdes...................................... 6 a 7 vainas........................................... 6 a 7 vainas
Cuscús................................................. 50 g....................................................... 70 g
Aceite de oliva.................................... 1 cucharada.......................................... 1 cucharada
Limón................................................... 1 unidad................................................ 1 unidad
Apio y zanahoria................................. 1 cucharada de cada uno.................... 1 cucharada de cada uno
Una pizca de perejil, jengibre y sal

Preparación
• Limpiar las judías, cortarlas y ponerlas a cocer al vapor, unos 5 minutos.
• Cocinar el salmón en una sartén a la plancha.
• Cocer el cuscús con agua junto con el jengibre, la ralladura de limón, perejil y sal.
• Una vez listo, agregar una cucharada de apio cocido y unas rodajitas de zanahoria cocida para
decorar.
• Servir el cuscús en el plato con un molde para darle forma y colocar al lado el salmón con las judías
verdes. Rociarlo con la cucharada de aceite de oliva mezclada con el zumo de limón.
En casos de celiaquía o intolerancia al gluten, puedes sustituir el cuscús por quínoa, arroz o cualquier otro cereal
sin gluten.
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Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.
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Ración de

> 3 a 6 AÑOS

34

Ración

7 a 12 AÑOS
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Hamburguesas de lentejas
con queso
Receta para 1 persona
Ingredientes

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

Lentejas cocidas.................................. 4 cucharadas........................................ 6 cucharadas
Arroz cocido........................................ 2 cucharadas........................................ 4 cucharadas
Pan integral ........................................ 1 unidad de 30 g.................................. 1 unidad de 60 g
Cebolla picada..................................... 1 cucharada.......................................... 2 cucharadas
Tomate................................................. 3 rodajas .............................................. 3 rodajas
Lechuga............................................... 2 hojas.................................................. 2 hojas
Queso feta........................................... 20 g....................................................... 40 g
Aceite de oliva.................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas
Zanahoria rallada................................ 1 unidad pequeña................................ 1 unidad pequeña

Preparación
• Usar una cucharada de aceite para hacer un sofrito de cebolla.
• En un bol poner las lentejas y el arroz cocido junto con el queso feta e ir mezclándolo con el tenedor
hasta que el queso se desmenuce, quedando una masa homogénea.
• Agregar la cebolla y una cucharada de zanahoria rallada y mezclar.
• Formar una o dos hamburguesas y dorarlas en una sartén con el resto del aceite, unos minutos por
cada lado.
• Servir la hamburguesa con pan y las hojas de lechuga. Como guarnición, poner las zanahorias
cortadas en láminas finas y el tomate en rodajas. Aliñar con un poco de aceite y una pizca de sal.
ü Las legumbres contienen hidratos de carbono y proteínas y por tanto se pueden integrar tanto en el
cuadrante de los cereales como en el de las carnes, huevos y pescados. Por ello, puedes configurar
el plato con la mitad de verduras y la otra mitad con legumbres acompañadas de pequeñas
cantidades de carne, pescado o lácteos. También puedes comer las legumbres con cereales en partes
iguales y la otra mitad del plato con verduras.
En casos de celiaquía o intolerancia al gluten, puedes prepararlo con pan sin gluten.
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Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.
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Ración de

> 3 a 6 AÑOS

38

Ración

7 a 12 AÑOS

39

Pollo al curry
Receta para 1 persona
Ingredientes

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

Pechuga de pollo................................ 60 g....................................................... 90 g
Arroz basmati crudo........................... 50 g....................................................... 70 g
Reducción de caldo de pollo.............. 1/3 taza.................................................. 1/3 taza
Leche semidesnatada......................... 1/4 taza ................................................. 1/4 taza
Cebolla picada..................................... 2 cucharadas........................................ 3 cucharadas
Aceite de oliva.................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas
Curry en polvo.................................... 1/2 cucharadita..................................... 1/2 cucharadita
Col picada o lechuga.......................... 3 cucharadas........................................ 3 cucharadas
Zanahoria picada................................ 3 cucharadas........................................ 3 cucharadas
Col lombarda picada.......................... 3 cucharadas........................................ 3 cucharadas
Limón................................................... 1/2 unidad............................................. 1/2 unidad
Yogur natural...................................... 1 cucharada.......................................... 1 cucharada
Una pizca de sal y pimienta

Preparación
Pollo al curry:
• Poner a hervir el arroz en agua con una pizca de sal y ajo. Escurrir y reservar.
• Cortar el pollo en dados pequeños, salpimentarlos y dorarlos bien durante unos minutos en una
sartén con una cucharadita de aceite de oliva, y reservarlos en un bol.
• Aparte, cortar la cebolla en dados y el ajo en láminas, y cocinarlos en la sartén unos minutos con la
otra cucharada de aceite.
• Espolvorear el curry en la sartén con la cebolla. Sazonarlo con un poco de sal, verter la leche y dejarlo
unos minutos.
• Añadir el pollo, dejar unos minutos todo junto calentándose para que el pollo coja sabor.
Ensalada:
• Preparar un aderezo con la cucharada de yogur, zumo de limón, la pizca de sal y un chorrito de aceite.
Después, rallar las zanahorias y cortar la col muy fina (esto nos debe dar una taza de verduras picadas
aprox.).
• Finalmente, mezclar el aderezo con las verduras.
• Servir los dados de pollo al curry, con el arroz y la ensalada en un lado.

40

Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.
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Ración de

> 3 a 6 AÑOS

42

Ración

7 a 12 AÑOS

43

Ensalada tricolor
Receta para 1 persona
Ingredientes

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

Alubias cocidas................................... 5 cucharadas........................................ 10 cucharadas
Tomate................................................. 1 unidad mediana................................ 1 unidad mediana
Aceitunas negras................................ 4 unidades............................................ 4 unidades
Pimiento verde picado....................... 4 cucharadas........................................ 4 cucharadas
Bacalao desalado................................ 60 g....................................................... 80 g
Aceite de oliva.................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas
Zumo de limón.................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas
Una pizca de sal

Preparación
• Cortar en dados el tomate y el pimiento.
• Picar las aceitunas en aros y aparte desmenuzar el bacalao.
• Ponerlo todo en un bol y aderezar con limón, sal y aceite de oliva.
Este plato lo puedes acompañar de un rico vaso de gazpacho.

ü Las legumbres contienen hidratos de carbono y proteínas y por tanto se pueden integrar tanto
en el cuadrante de los cereales como en el de las carnes, huevos y pescados. Por ello, puedes
configurar el plato con la mitad de verduras y la otra mitad con legumbres acompañadas de
pequeñas cantidades de carne, pescado o lácteos. También puedes comer las legumbres
con cereales en partes iguales y la otra mitad del plato con verduras.
ü Esta receta también se puede hacer con otra legumbre, como guisantes, garbanzos o lentejas.
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Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.
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Ración de

> 3 a 6 AÑOS

46

Ración

7 a 12 AÑOS

47

Wok de tallarines
Receta para 1 persona
Ingredientes

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

Tallarines crudos................................. 50 g....................................................... 70 g
Carne de ternera................................. 1 filete de 60 g...................................... 1 filete de 90 g
Pimiento rojo picado.......................... 2 cucharadas........................................ 3 cucharadas
Pimiento verde picado....................... 2 cucharadas........................................ 3 cucharadas
Cebolla blanca picada........................ 2 cucharadas........................................ 3 cucharadas
Champiñones...................................... 3 unidades............................................ 3 unidades
Salsa de soja....................................... 1 cucharada.......................................... 1 cucharada
Aceite de oliva.................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas

Preparación
• Limpiar la cebolla y los pimientos. Cortarlos en juliana y picar los champiñones en láminas.
• Picar la carne en dados.
• Calentar en un wok o sartén el aceite de oliva y rehogar las verduras durante unos 5 minutos,
removiendo continuamente. Agregar la carne y dejarla cocer hasta que esté ligeramente dorada.
Sazonarlo todo con un poco de salsa de soja.
• Cocer los tallarines en abundante agua con sal, colarlos y reservar 1/2 vaso del jugo de cocción.
• Agregar los tallarines al wok, mezclarlos bien y agregar el caldo reservado. Calentarlo unos minutos
todo junto y servirlo.
ü Acompaña este plato con una ensalada fresca. La carne de ternera se puede sustituir por pollo, pavo
o magro de cerdo.

En casos de celiaquía o intolerancia al gluten, puedes prepararlo con pasta sin gluten, arroz o quínoa.

48

Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.
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Ración de

> 3 a 6 AÑOS

50

Ración

7 a 12 AÑOS
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Quínoa mediterránea
Receta para 1 persona
Ingredientes

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

Quínoa cruda....................................... 50 g....................................................... 70 g
Cebolla................................................. 3 cucharadas........................................ 3 cucharadas
Tomates............................................... 1 unidad mediana................................ 1 unidad mediana
Berenjena picada................................ 4 cucharadas........................................ 4 cucharadas
Calabacín picado................................. 2 cucharadas........................................ 3 cucharadas
Nueces................................................. 2 unidades............................................ 2 unidades
Queso de cabra de rulo...................... 20 g (1/2 rodaja)................................... 40 g (1 rodaja)
Queso parmesano rallado.................. 1 cucharada colmada........................... 1 cucharada colmada
Miel de abeja....................................... 1 cucharadita........................................ 1 cucharadita
Aceite de oliva.................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas

Preparación
• Lavar la quínoa dos veces antes de cocinarla.
• Poner la quínoa en una cacerola y añadir tres veces más su volumen en agua y llevarla a hervir por 20
minutos, aproximadamente, hasta que haya absorbido toda el agua.
• Cortar la berenjena, el calabacín, la cebolla y el tomate en dados muy pequeños.
• En la sartén, con una cucharada de aceite de oliva, saltear las verduras. Añadir la cucharadita de miel.
• Cortar el queso en dados pequeños, picar las nueces y reservar.
• Una vez esté lista la quínoa, mezclarla en la misma sartén donde se están cociendo las verduras.
Añadir los dos quesos, las nueces y sazonarlo con un poco de sal y la otra cucharada de aceite de
oliva.
• Servirlo en el plato, con ayuda de un molde de corazón.
ü Acompañar el plato con una ensalada fresca.
ü Esta receta también se puede preparar con arroz o pasta.
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Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.
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Ración de

> 3 a 6 AÑOS

54

Ración

7 a 12 AÑOS

55

Hummus con fingers de pavo
Receta para 1 persona
Ingredientes

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

Garbanzos cocidos............................. 5 cucharadas........................................ 10 cucharadas
Pasta de sésamo (tahina)................... 1 cucharadita de postre....................... 1 cucharadita de postre
Aceite de oliva.................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas
Zumo de limón.................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas
Ajo........................................................ 1/4 de unidad........................................ 1/4 de unidad
Zanahorias........................................... 4 bastoncitos ....................................... 5 bastoncitos
Pan rallado.......................................... 1 cucharada.......................................... 1 cucharada
Pepino.................................................. 3 bastoncitos........................................ 4 bastoncitos
Pechuga de pavo................................. 60 g....................................................... 90 g
Perejil, y una pizca de pimentón y sal

Preparación
• Enjuagar bien los garbanzos en agua. Escurrir y agregarlos al vaso de la batidora.
• Añadir a los garbanzos el ajo pelado, la sal, el zumo de limón, el aceite de oliva y la salsa tahina.
• Batir bien e ir añadiendo unas cucharadas de agua, poco a poco, hasta que quede una mezcla
cremosa, pero con cuerpo.
• Pasar el hummus a un bol y decorar con un poco de perejil picado y pimentón al gusto.
• Cortar el pavo en tiras (fingers), pasarlos por pan rallado y freírlos con una cucharada de aceite de
oliva.
• Servirlo con los bastoncitos de zanahoria, pepino y los fingers de pavo.
• Finalmente, espolvorear un poco de pimentón sobre el hummus.
ü Las legumbres contienen hidratos de carbono y proteínas y por tanto se pueden integrar tanto en el
cuadrante de los cereales como en el de las carnes, huevos y pescados. Por ello, puedes configurar
el plato con la mitad de verduras y la otra mitad con legumbres acompañadas de pequeñas
cantidades de carne, pescado o lácteos. También puedes comer las legumbres con cereales en partes
iguales y la otra mitad del plato con verduras.
En casos de celiaquía o intolerancia al gluten, puedes rebozarlo con harina sin gluten.
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Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.
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Ración de

> 3 a 6 AÑOS

58

Ración

7 a 12 AÑOS
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Merluza al horno
con patatas

Receta para 1 persona
Ingredientes

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

Merluza................................................ 1 medallón (80 g)................................. 1 medallón (120 g)
Patata................................................... 1 unidad pequeña (150 g)................... 1 unidad mediana (200 g)
Tomate................................................. 1 unidad mediana................................ 1 unidad mediana
Cebolla................................................. 1 unidad pequeña................................ 1 unidad pequeña
Calabacín............................................. 1/4 de unidad........................................ 1/4 de unidad
Aceite de oliva.................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas
Una pizca de sal

Preparación
• Lavar y cortar en rodajas la patata con piel, tomate, cebolla y calabacín.
• En una fuente para horno, poner las rodajas de patata en la base, y encima la cebolla y el tomate.
• Rociarlo con el aceite de oliva y llevar al horno 15 minutos.
• Sacar del horno y colocar encima el calabacín y el medallón de pescado y salpimentar.
• Cocerlo 15 minutos aproximadamente en el horno a temperatura media.
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Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.
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Ración de

> 3 a 6 AÑOS

62

Ración

7 a 12 AÑOS

63

Gazpacho y tostadas con lomo
Ingredientes para el gazpacho

Receta para 4 personas

Tomates maduros ............................................... 1 kg
Pimiento verde .................................................... 1/4 de unidad
Pepino .................................................................. 1/3 de unidad
Cebolla.................................................................. 1/2 unidad
Ajo......................................................................... 1 diente
Aceite de oliva..................................................... 4 cucharadas
Vinagre blanco..................................................... 2 cucharadas
Agua fría............................................................... 1 litro
Huevo duro........................................................... 4 unidades (1 unidad por persona)
Una pizca de sal

Ingredientes para la
tostada con lomo

Cantidad por ración
> 3 a 6 años

Cantidad por ración
7 a 12 años

Pan de payés integral......................... 1 a 2 rebanadas (30g).......................... 2 a 3 rebanadas (40g)
Lomo de cerdo.................................... 30 g....................................................... 60 g

Preparación
• Poner todas las verduras en un recipiente y pasarlas por la batidora. Agregar agua fría, si es
necesario, hasta que la mezcla tenga la textura adecuada.
• Servir el gazpacho en un bol pequeño y espolvorear un huevo duro picado por encima.
• Acompañar con tostadas de pan y lomo de cerdo a la plancha.
ü Puedes acompañarlo con ensalada.
En casos de celiaquía o intolerancia al gluten, puedes prepararlo con pan sin gluten.
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Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.
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Ración de

> 3 a 6 AÑOS

66

Ración

7 a 12 AÑOS

67

Bistec con patatas
Receta para 1 persona
Ingredientes

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

Bistec................................................... 60 g....................................................... 90 g
Patata................................................... 1 unidad pequeña (150 g)................... 1 unidad mediana (200 g)
Canónigos........................................... 1/2 taza.................................................. 1/2 taza
Lechuga............................................... 1/2 taza.................................................. 1/2 taza
Cebolla germinada............................. 1 a 2 cucharadas.................................. 1 a 2 cucharadas
Tomates cherry.................................... 2 unidades............................................ 3 unidades
Aceite de oliva.................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas
Vinagre y una pizca de sal

Preparación
• Lavar y cortar las patatas con piel a lo largo. Freírlas en aceite de oliva caliente hasta que estén
hechas y ligeramente doradas.
• Asar la carne sazonada con un poco de sal en una plancha muy caliente con una cucharada de aceite.
Retirarla y reservar.
• Preparar una ensalada con lechuga, tomates, canónigos y germinado de cebolla. Aliñar con un poco
de aceite de oliva, vinagre y sal.
• Servir el filete con las patatas y la ensalada. En lugar de patatas fritas, puedes prepararlo con puré de
patatas.
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Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.
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Ración de

> 3 a 6 AÑOS

70

Ración

7 a 12 AÑOS

71

Crema de calabaza y zanahoria
con pincho de sardinas
Ingredientes para la crema

Receta para 4 personas

Calabaza pelada................................................... 500 g
Zanahorias............................................................ 2 unidades
Patata.................................................................... 1 unidad mediana de 250 g
Puerro................................................................... 1 unidad
Aceite de oliva..................................................... 4 cucharadas
Agua ..................................................................... cantidad necesaria
Sal y pimienta

Acompañamientos

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

Pan....................................................... 1 rebanada (30 g)................................. 2 rebanadas (40 g)
Sardinas............................................... 1-2 unidades......................................... 2-3 unidades

Preparación
• Cortar el puerro en trozos medianos. Pelar y cortar la calabaza, la zanahoria y la patata en dados
grandes.
• En una olla, poner a calentar 2 cucharadas de aceite de oliva virgen, y sofreír el puerro con un poco
de sal por encima para pocharlos bien.
• Añadir a la olla los trozos de patata, zanahoria y la calabaza, y rehogar un par de minutos
removiéndolos bien; después, agregar el agua suficiente para que queden bien cubiertos, y ponerlos
a fuego fuerte hasta que el agua comience a hervir; entonces, ponerlos a fuego medio y cocinar unos
20 o 25 minutos, hasta que comprobemos que las verduras están tiernas.
• Pasarlo todo a un vaso de batidora y batirlo lo mejor posible, o bien por batidora directamente en la
olla, hasta dejarlo todo convertido en una crema homogénea. Corregir el punto de sal y ya estaría
lista para servir en caliente.
• Acompañar esta crema con 2 pinchos de sardinas. Poner 2 tostadas de pan y los filetitos de sardinas.
• Decorar con aceitunas o pimiento morrón (opcional).
En casos de celiaquía o intolerancia al gluten, utiliza para el acompañamiento pan sin gluten.
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Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.
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Ración de

> 3 a 6 AÑOS

74

Ración

7 a 12 AÑOS

75

Pasta mediterránea
Receta para 1 persona
Ingredientes

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

Pasta integral cruda
en forma de lazos............................... 50 g....................................................... 70 g
Espinaca baby..................................... 150 g..................................................... 150 g
Albahaca.............................................. 4 hojas.................................................. 4 hojas
Tomates cherry.................................... 4 unidades............................................ 4 unidades
Queso feta........................................... 20 g....................................................... 40 g
Nueces ................................................ 20 g (un puñado).................................. 20 g (un puñado)
Aceite de oliva.................................... 1 cucharada.......................................... 1 cucharada
Vinagre balsámico.............................. 1 cucharada.......................................... 1 cucharada
Una pizca de sal y pimienta

Preparación
• Hervir la pasta con una pizca de sal. Escurrir y reservar en una fuente.
• Lavar y secar las hojas de espinaca y albahaca.
• Lavar los tomates y partirlos por la mitad.
• Picar las hojas de albahaca y las nueces.
• Cortar el queso en dados pequeños.
• Mezclar las hojas de espinaca, albahaca, tomates, queso y nueces con la pasta cocida.
• Hacer una vinagreta con aceite, vinagre, sal y pimienta. Añadirla a la pasta, mezclarla y servir
enseguida.
En casos de celiaquía o intolerancia al gluten, puedes prepararlo con pasta sin gluten, arroz o quínoa.
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Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.
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Ración de

> 3 a 6 AÑOS

78

Ración

7 a 12 AÑOS

79

Tortilla de patatas y calabacín
Receta para 1 persona
Ingredientes

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

Patata................................................... 1 unidad pequeña (150 g)................... 1 unidad (150 g)
Cebolla picada..................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas
Calabacín............................................. 1/3 de unidad........................................ 1/3 de unidad
Aceite de oliva.................................... 2 cucharadas........................................ 2 cucharadas
Huevo................................................... 2 unidades............................................ 2 unidades
Pan integral......................................... - ........................................................... 1 a 2 rebanadas (30g)
Tomate................................................. 1 unidad................................................ 1 unidad
Limón y una pizca de sal

Preparación
• Lavar la patata y el calabacín.
• Cortar el calabacín y la patata en láminas no muy finas.
• Freír las patatas en aceite de oliva virgen. Una vez estén hechas reservar en un plato.
• Poner el calabacín a la plancha y cuando esté hecho reservar.
• Batir los huevos en un recipiente, sazonar con sal y pimienta y agregar las patatas, el calabacín y 2
cucharadas de sofrito de cebolla.
• Aparte, ponemos en una sartén una cucharada de aceite y cuando esté bien caliente verter la
preparación anterior para preparar la tortilla. Cocinar a fuego medio y esperar a que se cuaje bien el
huevo antes de darle la vuelta y cocinarla por el lado contrario.
• Una vez lista, servir con ensalada de tomate aderezada con limón y sal. Para niños de 7 a 12 años,
acompañar con pan integral.
En casos de celiaquía o intolerancia al gluten, si lo acompañas con pan, utiliza pan sin gluten.
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Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.
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Ración de

> 3 a 6 AÑOS

82

Ración

7 a 12 AÑOS

83

Brochetas de pollo
Receta para 1 persona
Ingredientes

Cantidad
> 3 a 6 años

Cantidad
7 a 12 años

(para 2 brochetas)

(para 3 brochetas)

Pechuga de pollo................................ 60 g....................................................... 90 g
Champiñones...................................... 2 unidades............................................ 3 unidades
Tomates cherry.................................... 2 unidades............................................ 3 unidades
Cebolla picada..................................... 4 dados................................................. 6 dados
Pimiento verde.................................... 4 dados................................................. 6 dados
Maíz ..................................................... 1/2 mazorca pequeña.......................... 1 mazorca pequeña
Aceite de oliva.................................... 1 cucharada.......................................... 1 cucharada
Brócoli.................................................. 3 tallitos................................................ 3 tallitos
Patata................................................... 40 g....................................................... 60 g

Preparación
• Poner, en una brocheta, primero un champiñón, luego un dado de cebolla, luego un dado de pimiento
y luego un tomate cherry y acabar con un dado de pollo. Repetir la misma acción hasta terminar de
rellenar las brochetas.
• Luego, salpimentarlas y llevarlas al horno con un chorrito de aceite de oliva por encima. Cocinar de
20 a 25 minutos aproximadamente.
• Aparte, hervir la mazorca de maíz, las patatas y el brócoli, todo por separado.
• Servir en un plato las brochetas. Acompañar con el maíz, las patatas y el brócoli, y aderezar con un
chorrito de aceite de oliva.
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Ingredientes

CRUDOS

El plato mide 26 cm de diámetro total y 20 cm de diámetro de la parte interior.

85

Ración de

> 3 a 6 AÑOS

86

Ración

7 a 12 AÑOS
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Consejos

para un estilo de
vida saludable

89

Consejos para un estilo
de vida saludable
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Aceite

Agua

Es importante utilizar aceite de
oliva para cocinar y aliñar tus
comidas.

Recuerda tomar agua como
bebida principal durante las
comidas y entre horas. En los
más pequeños, es importante ofrecer agua en repetidas
ocasiones, en especial en
condiciones de calor y alta
humedad.

Fruta

Actividad física

No olvides acompañar tus
comidas con una fruta,
preferiblemente de temporada y proximidad.

Realizar actividad física diaria
es importante para estar en
forma. ¡Muévete!

Involucrar a los niños en las preparaciones de comidas saludables puede favorecer
la aceptación de nuevos alimentos y ayudar a mejorar sus hábitos alimentarios.

Cocción
En cuanto a los métodos de cocción, intenta priorizar preparaciones como
al vapor, al horno, a la plancha o los salteados. Y prueba recuperar recetas
tradicionales de la dieta mediterránea. Sí, aquellas que comían los abuelos.

Acompañamiento
Acompaña tus comidas y cenas con verduras frescas de forma divertida
(pequeñas brochetas de verdura, bol de tomates cherry, bastoncitos de zanahorias, etc.). También puedes tomarlas como aperitivo o merienda.

Sabor
Es importante que los niños se acostumbren al sabor natural de los alimentos. Es recomendable limitar el consumo de sal. Lo puedes sustituir
por especias o hierbas aromáticas para realzar el sabor de las comidas.
Lee las etiquetas de los alimentos envasados, eligiendo aquellos que contengan menos sal.

91

Conoce más en:
www.nutriplatonestle.es
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Instrucciones
Instrucciones de
de uso:
uso:
Este
Este plato
plato es
es de
de uso
uso alimentario.
alimentario. Apto
Apto para
para microondas.
microondas.
Antes
Antes de
de usarlo
usarlo yy después
después de
de cada
cada uso,
uso, lávalo
lávalo con
con agua
agua yy jabón,
jabón, preferiblemente
preferiblemente aa mano.
mano. Sécalo
Sécalo antes
antes de
de utilizarlo.
utilizarlo.

